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ANDRÉ SYLVESTRE, C.M. 

François-Regis Clet 
Prêtre de la Mission, Martyr en Chine (1748-1820) 

Moissac, 1998 (202 págs.) 
 
 
 Este libro es una Biografía que presenta la vida del bienaventurado desde su 
nacimiento hasta el martirio y la veneración de que fue objeto inmediatamente 
después. Se narran, con amplitud, sus muchos años de misionero en China. El autor 
sitúa la vida de Francisco Regis Clet en su contexto histórico, político, social y 
religioso. Contiene numerosas citas, sobre todo de las cartas del misionero, que 
aportan su fuerza y autenticidad, a la vez que los mapas e ilustraciones, muy bien 
escogidos, hacen que el libro resulte sumamente agradable. Ocho anexos vienen a 
completar la obra para satisfacer la curiosidad del lector sobre el medio ambiente en 
que se desarrolló la vida del Beato Clet. 
 
 
 

RONALD RAMSON, C.M. 

Praying with Frédéric Ozanam 

Publicado por Saint Mary's Press, Winona, Mn, USA, 1998 (128 págs.) 
 
 Este libro, publicado en la colección "Companions for the Journey", ofrece un 
conjunto de 15 meditaciones con comentarios sobre la vida y la acción del 
bienaventurado Federico Ozanam, textos suyos, puntos para la reflexión personal y 
pasajes de la Escritura para la meditación. 
 El libro, que ayudará a la reflexión personal o de grupo, presenta el laicado de 
la Iglesia en una perspectiva muy actual. Ayudará también a encontrar a Cristo en 
los pobres. 
 El autor, capellán nacional de la sociedad de San Vicente de Paúl de Estados 
Unidos, es conocido internacionalmente por sus retiros sobre la espiritualidad de 
Ozanam. 
 
 
 

PALMARITA GUIDA, H.C. 

Caterina Labouré 
e le apparizioni della Vergine alla Rue du Bac 

Per una rilettura del messagio della medaglia Miracolosa 
Ediciones San Paolo, Turín, 1997 (169 págs.) 

 



 Un "nuevo" libro sobre las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina 
Labouré. Esta escrito en un estilo fresco y sencillo, pero al mismo tiempo profundo y 
apasionado. La autora nos propone de nuevo el origen y el mensaje de la Medalla 
Milagrosa con ocasión del 50 aniversario de la canonización de Santa Catalina y el 
150 aniversario de la aprobación de la Asociación de la Juventud Mariana por la 
Santa Sede.  
 El libro comprende dos partes: en primer lugar, nos lleva al conocimiento del 
entorno de Catalina, en la primera mitad del siglo XIX; después, hace una lectura 
para "hoy" de la vida de la vidente, traduce el simbolismo de la medalla y su acción 
en la vida cotidiana de los hombres y, en fin, abre una ventana al lugar de las 
apariciones. 
 
 

LOUISE SULLIVAN, H.C. 

The Core Values of Vincentian Education 
Editado por DePaul University, Chicago, 1997 (48 págs.) 

 
 Con frecuencia se ha minimizado la misión educativa de San Vicente y de 
Santa Luisa  en beneficio de las obras más famosas de servicio corporal y espiritual 
de los pobres. Este libro quiere mostrar que, la educación, lejos de ser marginal, tiene 
un lugar importante en el enfoque  global del servicio de los pobres, que se 
desarrolló a través de los seminarios y las escuelas. Después de trazar un retrato de 
San Vicente y Santa Luisa desde esta perspectiva, la autora presenta los valores 
esenciales de la educación vicenciana. 
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